
8”X15 1/2”

Visor Policarbonato

Cod: 600184

CARACTERÍSTICAS
CERTIFICACIONES:

- Fabricado en lamina de policarbonato.
- 1 mm de grosor. 
- Resistencia a impactos. 
- Resistencia a líquidos irritantes o corrosivos. 

- Posee filtro UV. 
- Ribete en aluminio, que permite dar mejor 
  forma a la curvatura. 
- Sistema universal, para cualquier tipo de
   casquete.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

ANSI
Z87.1 2010

Visor de diseño ergonómico, para 
protección total del rostro, con el fin de 
evitar diferentes peligros a los que se 
encuentra expuesto, tales como: 
ácidos, quemaduras, abrasión. Esta 
protección facial garantiza a nuestros 
consumidores su seguridad en 
distintos tipos de trabajo. 

GARANTÍA
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto 
que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier 
lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. 
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el 
usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

- Industria general.
- Metalmecánica.

- Química.
- Aserraderos.

- Minería
- Construcción.

- Forestal.
- Agricultura.

PARA PROTECTOR FACIAL

TRANSPARENTE



8”X15 1/2”

Visor Policarbonato

Cod: 600186

CARACTERÍSTICAS
CERTIFICACIONES:

- Fabricado en lamina de policarbonato.
- 1 mm de grosor. 
- Resistencia a impactos. 
- Resistencia a líquidos irritantes o corrosivos. 

- Posee filtro UV. 
- Ribete en aluminio, que permite dar mejor 
  forma a la curvatura. 
- Sistema universal, para cualquier tipo de
 casquete.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

ANSI
Z87.1 2010

Visor de diseño ergonómico, para 
protección total del rostro, con el fin 
de evitar diferentes peligros a los que 
se encuentra expuesto, tales como: 
ácidos, quemaduras, abrasión. Esta 
protección facial garantiza a nuestros 
consumidores su seguridad en 
distintos tipos de trabajo. 

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto 
que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier 
lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. 
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el 
usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

- Industria general.
- Metalmecánica.

- Química.
- Aserraderos.

- Minería
- Construcción.

- Forestal.
- Agricultura.

PARA PROTECTOR FACIAL

OSCURO


